
Un empleador y proveedor de servicios con igualdad de oportunidades. Acomodaciones razonables disponibles al pedirlas. Llame al 711 para el servicio de Idaho.

labor.idaho.govIdaho Department of Labor

Obtenga acceso a las listas de 

trabajo 24 horas al día, los siete 

días de la semana en la página 

web del Departamento de  

Trabajo de Idaho:

idahoworks.gov

Otros enlaces útiles: 

Trabajos con el gobierno del 

estado de Idaho

www.governmentjobs.com/ 

careers/idaho

Trabajos con el gobierno de los 

Estados Unidos

www.usajobs.gov

Encuentre su oficina local en: 

labor.idaho.gov/officedirectory

Comience su búsqueda de  

trabajo en:

labor.idaho.gov/jobseeker

Consulte sobre los servicios  
para adultos de ingresos  

bajos y jóvenes de más de 16 
años de edad.

*Nota: Los servicios de carrera y de 
entrenamiento se proveen basado 
a la elegibilidad y los requisitos de 
prioridad, necesidades individuales, 
capacidades, requisitos del mercado 
laboral actual y adecuación. Estos 
servicios no son derechos y son 
basados sobre la disponibilidad de 
fondos.

PROGRAMA DE  
TRABAJADORES  
DESPLAZADOS

El Departamento de Trabajo de Idaho  
ofrece servicios para ayudar a que las 
personas encuentren empleo lo más 
pronto posible, establecidos bajo la Acta 
de Innovación y Oportunidad de Fuerza 
Laboral (WIOA).

Elegibilidad inicial
• Personas mayores de 18 años de edad
• Ser ciudadano estadounidense o elegible para trabajar en los Estados Unidos
• Las personas de sexo masculino deben cumplir con los requisitos de Servicio 

Selectivo cuando corresponda
• Personas desempleadas debido al cierre de un negocio en los últimos tres 

años (incluye cierres pendientes)
• Personas desempleadas debido a un despido en los últimos tres años, o que 

recibieron un aviso de despido y que no es probable que regresen a dicha 
ocupación

• Trabajadores autónomos cuya actividad comercial fracasó
• Ama/o de casa desplazado

Servicios de carrera
• Orientación sobre la información y servicios disponibles
• Evaluación inicial de sus necesidades y habilidades
• Asistencia para la búsqueda de trabajo y colocación
• Información y estadísticas sobre el mercado laboral
• Información sobre otros programas de agencias federales, estatales o locales
• Pruebas de diagnóstico, evaluación y evaluación de habilidades
• Planificación de carrera
• Entrenamiento con habilidades básicas como GED, idioma, matemáticas o 

computadoras
• Asistencia para la búsqueda laboral fuera del área
• Reubicación

Servicios de entrenamiento
• Entrenamiento de habilidades ocupacionales
• Entrenamiento por medio de trabajo
• Entrenamiento personalizado
• Aprendizaje registrado
• Pre-aprendizaje
• Entrenamiento empresarial
• Mejoramiento y retención de destrezas o habilidades
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